
AUDIENCIAS PÚBLICAS SOBRE JUSTICIA MILITAR 

Del 24 al 27 de Septiembre de 2013. 

Posicionamientos de los Comparecientes 

 

Viernes 27 de Septiembre. Mesa IV: Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Omeheira López Reyna: 

 

Senadores y Senadoras, para las organizaciones de la sociedad civil, académicos 

y expertos interesados en los temas de Justicia Militar, el análisis de estas 

iniciativas que Reforman el Código de Justicia Militar, la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, la Ley de disciplina del Ejército y las Fuerza Aérea 

Mexicana, la Ley de Disciplina para el personal de la Armada de México, Código 

de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, la Ley de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos y la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada, desde la óptica de los derechos humanos  existe una preocupación 

seria para que se genere una mayor cultura de respeto hacia las fuerzas 

castrenses, así como también, a la ciudadanía en general. 

Primero que nada quisiera hacer un reconocimiento por el análisis y síntesis de las 

iniciativas presentadas por los legisladores, mismas que se encuentran vertidas en 

el Proyecto de Dictamen, llevadas a cabo por parte de las Secretarias Técnicas de 

las comisiones responsables.  

Una reforma de esta naturaleza, genera un debate fuerte ante las instituciones y 

ante la sociedad al cuestionar el actuar mismo de las autoridades. 

 

Para las fuerzas armadas, Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana y Marina 

Armada de México en nuestro país, la disciplina estricta, el respeto y el principio 

de certidumbre de un juicio digno y justo, son valores invaluables. Se rigen bajo 

ciertos principios cuestionables, pero la historia en México nos ha dejado muestras 

y razonamientos del por qué han existido y se han plasmado a través de 

legislaciones como el Código de Justicia Militar y sus leyes reglamentarias de 

disciplina. 

 

Los cambios que se han generado en México en materia de derechos humanos 

son trascendentales y  la reforma Constitucional en materia de Derechos 

Humanos del 2011 es una muestra. 



Aunque hay que reconocer que para las fuerzas armadas no fueron en cierta 

medida una sorpresa, ya que en 1991 dieron sus primeros pasos, crearon la 

Subdirección de Derechos Humanos como parte de la planilla orgánica de la 

Dirección General de Justicia Militar, para abordar de manera independiente al 

ámbito de la administración y procuración de justicia, los asuntos de presuntas 

violaciones a los Derechos Humanos por parte de personal militar y como 

resultado institucionalizaron en el 2008 dicha área y la convirtieron en  Dirección 

General. 

Como todo, los cambios generan resistencias y sobre todos aquellos que afectan 

la disciplina estricta y de respeto, son rechazados con mayor fuerza, los retos, son 

los que se deberán encauzar adecuadamente para que estos no generen una 

problemática que desencadene una  violación a los derechos humanos. 

A modo de antecedente, recordemos que la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha  condenado a México en 6 ocasiones y 4 de estas sentencias están 

relacionadas las fuerzas armadas: 

1.  CASO RADILLA PACHECO VS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ( 23 
DE NOVIEMBRE DE 2009) 
HTTP://WWW.CORTEIDH.OR.CR/DOCS/CASOS/ARTICULOS/SERIEC_2
09_ESP.DOC 

2. CASO FERNÁNDEZ ORTEGA Y OTROS VS. MÉXICO ( 30 DE AGOSTO 
DE 2010) 
HTTP://WWW.CORTEIDH.OR.CR/DOCS/CASOS/ARTICULOS/SERIEC_2
15_ESP.DOC 

3. CASO ROSENDO CANTÚ Y OTRA VS. MÉXICO ( 31 DE AGOSTO DE 
2010) 
HTTP://WWW.CORTEIDH.OR.CR/DOCS/CASOS/ARTICULOS/SERIEC_2
16_ESP.DOC 

4. CASO CABRERA GARCÍA Y MONTIEL FLORES VS. MÉXICO ( 26 DE 

NOVIEMBRE DE 2010)  
HTTP://WWW.CORTEIDH.OR.CR/DOCS/CASOS/ARTICULOS/SERIEC_220_ESP.DOC 

 

El caso “Rosendo Radilla Pacheco”, ha sido paradigmático y ha marcado un 

precedente importante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos que 

determinó en uno de sus resolutivos: “…El estado deberá adoptar, en un plazo 

razonable, las reformas legales para compatibilizar el art. 57 del Código de Justicia 

Militar con los estándares internacionales y la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos…” y el alcance del fallo llego a mas, al señalar que el art. 57 

del Código de Justicia Militar es incompatible con la Convención Americana…”  

La Suprema Corte de Justicia determinó que las sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos son de cumplimiento obligatorio para todo 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_209_esp.doc
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_209_esp.doc
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_215_esp.doc
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_215_esp.doc
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_216_esp.doc
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_216_esp.doc
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_220_esp.doc


el Estado mexicano. El fuero militar no puede operar en situaciones en las cuales 

se vean vulnerados los derechos humanos de civiles.  

Pero además destacó que los jueces se encuentran obligados a preferir los 

derechos humanos contemplados tanto en la Constitución como en los Tratados 

Internacionales de los que México es parte.  

También consideró, la Suprema Corte en su Primera Sala  y  estableció en 

jurisprudencia firme, el criterio para la aplicación de una sanción en donde tiene 

participación un militar en activo, con independencia de que en el momento de la 

comisión delictiva se encuentre fuera del horario de labores, fuera de servicio o 

franco, será la justicia militar la que conozca del asunto, con la finalidad de 

determinar la jurisdicción. 

Ahora bien, tomando lo anterior como antecedente, y sin dejar a un lado la 

influencia de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio 

de 2011, el presente Proyecto de Dictamen propone: 

Articulo 57. Son delitos contra la disciplina militar, siempre que no se trate 

de víctimas civiles, los siguientes: 

l.- Los especificados en el Libro Segundo de este Código; 

ll.- los del orden común o federal, siempre que el delito fuere cometido por 

militares en conexión con otro de aquellos a los que se refiere la fracción l, y 

no se lesionen bienes jurídicos cuyos titulares sean las personas; 

lll.- los que fueren cometidos por militares en territorio declarado en estado 

de sitio o en lugar sujeto a la ley marcial conforma a las reglas de del 

derecho de la guerra. 

Derogados el segundo y tercer párrafo. 

 

Para determinar la modificación al mismo, quisiera plantear la siguiente reflexión:  

El Código de Justicia Militar dispone de todo un sistema de procuración e 

impartición de justicia, no se trata de una justicia especial sino especializada. 

Sabemos que la justicia militar existe para los delitos y las faltas contra la 

disciplina y su jurisdicción  no es sinónimo de menoscabo de los derechos de la 

víctima o el ofendido. Ya que investiga y sanciona las presuntas violaciones que 

resulten de los actos cometidos por militares en la esfera castrense, ya sea para 



cumplir, una orden o en el desempeño de las funciones operativas que les 

competen. 

Las fuerzas armadas se encuentran cumpliendo funciones de seguridad pública, 

como parte de una seguridad nacional integral, combatiendo al crimen organizado 

que lesiona a la sociedad mexicana.  

Una deficiencia relevante para nuestro sistema jurídico y que impacta 

directamente la competencia constitucional de las fuerzas armadas y puede hacer 

vulnerable el sistema de justicia militar es el siguiente vacío normativo:  según el 

artículo 89 fracción VI de la Constitución, se otorga al Titular del Poder Ejecutivo 

Federal la atribución de disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente 

para preservar la seguridad nacional, a saber según el propio dispositivo 

constitucional, ésta se conforma por la seguridad interior y la defensa exterior de la 

nación.  

Así mismo el artículo 21 constitucional, establece las normas generales para la 

preservación de la seguridad pública, la cual, según la propia ley fundamental 

corresponde su salvaguarda a la autoridad civil.  

Es así que, la seguridad pública compete legalmente a la autoridad civil y la 

seguridad interior compete en parte por mandato constitucional y si así, lo dispone 

el Presidente de la República a la fuerza armada permanente. 

 Hoy, como he dicho se ha dispuesto que personal militar  realice labores para 

preservar y garantizar los derechos y las libertades fundamentales de los 

ciudadanos, desarrollando operaciones militares contra el crimen organizado; no 

obstante, en ello no existe dispositivo legal vigente que establezca la diferencia 

jurídica que distinga claramente entre seguridad pública y seguridad interior, lo 

cual genera incertidumbre para aquel personal militar que actúa como 

coadyuvante de la autoridad civil en materia de seguridad pública. 

Una recomendación sería, que en conjunto con las reformas que se encuentran a 

discusión, se incorpore una reforma y adición a la ley de seguridad nacional que 

integre y considere el concepto, los límites y el procedimiento para hacer una 

declaratoria de afectación en materia de seguridad interior, siendo que en estado 

de paz, las fuerzas armadas solo pueden tener una actuación para preservar dicha 

seguridad interior, si así lo dispone el comandante supremo de las fuerzas 

armadas. 

No existe un procedimiento objetivo para establecer cuándo una situación debe 

considerarse como afectación a la seguridad interior y ello acompaña 



incertidumbre jurídica para las facultades y misiones que en el orden constitucional 

y legal que se han dispuesto para nuestras fuerzas armadas. 

Si bien, se busca que los derechos de los ciudadanos en general estén protegidos 

y salvaguardados por el texto constitucional y las leyes de la materia, así mismo, 

debe considerarse pertinente el establecer en nuestro marco jurídico, en qué 

casos y en qué condiciones, y por cuánto tiempo, las fuerzas armadas deben tener 

una intervención en materia de seguridad interior para lo cual es ineludible en 

primer término definir jurídicamente cual es el concepto y alcances de dicha 

seguridad interior. 

Lo que ha generado una serie de actuaciones muy cuestionables por órganos 

internacionales y nacionales, mismos que han resultado en sentencias y 

recomendaciones. 

Lo que hay que considerar seriamente, es el riesgo o el reto a la modificación 

textual del art. 57 y su interpretación, ya que se puede dejar implícito lesionar una 

disciplina castrense estricta, misma que ya observamos sin la modificación del 

mismo. 

Lo que pone en grave riesgo la disciplina militar por el actuar y el no actuar ante 

el temor de una queja por violación a derechos humanos que pueda afectar la 

trayectoria de los militares en activo, como sujetos objetos de derechos. 

Ahora si sumamos, la interpretación de una reforma que abre el espectro de la 

condena en juicios del fuero común, donde la Procuración de Justicia del país es 

reticente a una Reforma Constitucional Penal, la cual lleva ya casi 6 años en 

implementación y donde solo pocos estados del país la han adecuado, no solo en 

infraestructura sino en voluntad política y por supuesto, la falta de confianza 

ciudadana ante las instituciones de procuración, una falta de credibilidad 

institucional ganada a pulso, a la que se enfrentan los poderes judiciales por la 

crítica social, al condenar a inocentes por culpables, bajo juicios totalmente 

violatorios a los derechos humanos. 

Considero desde mi opinión, reevaluar la interpretación del texto ya que de no 

existir las condiciones de implementación plena a una reforma constitucional 

penal, bajo  procedimientos ordinarios penales,  pone en grave riesgo la 

credibilidad de otra institución  nacional, como son las fuerzas armadas. 

La experiencia vivida por las fuerzas militares deberá ser un parámetro para que 

en el interior del mismo revisen sus normas de disciplina, acepten todas y cada 

una de las recomendaciones del órgano autónomo de derechos humanos, 

coadyuven en las investigaciones, reparen daños a las víctimas y sentencien a 



militares en activo conforme a sus procedimientos militares, que violen los 

derechos humanos. 

A fin de que quede atrás el temor de ser objeto de acusaciones por violación a 

derechos humanos y no sea un limitante en el actuar de su ejercicio, se fortalezca 

la disciplina castrense, sancionándose a todo aquel violente los derechos de otros 

y más si se tratase de víctimas civiles. 

Solo pongo en la mesa de discusión, si con esta modificación se está dando 

cumplimiento a un resolutivo de un Tribunal Internacional, una respuesta a una 

presión social o si en verdad existe una necesidad normativa ideal, que genere un 

juicio justo y con certeza jurídica para los elementos de las fuerzas armadas que 

combaten delitos del fuero federal y común, para ser enjuiciados en Tribunales 

Civiles cuestionados ampliamente por la sociedad mexicana. 

Como  propuesta que fortalezca la normativa jurídica en discusión, sugiero 

considerarse un Artículo Transitorio al mismo: 

POSIBLE TRANSITORIO 

LA REFORMA DEL ARTÍCULO 57. ENTRARÁ EN VIGOR “______”POSTERIOR 

A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEGISLACIÓN QUE EXPIDA EL 

HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS 

PENALES DEL ORDEN CIVIL  APLICABLE PARA TODO EL TERRITORIO 

NACIONAL. 

   

 

 

 


